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Un alumno de Doctorado de la Universidad de Valladolid, Pablo Núñez Novo, ha recibido un premio nacional por su

investigación destinada a descubrir los procesos cerebrales alterados en los enfermos de Alzheimer mediante una

metodología novedosa que utiliza registros de electroencefalogramas.



El trabajo ha sido reconocido con el Primer Premio Nacional del Concurso de Estudiantes de Doctorado "José María

Ferrero Corral" durante el Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica, según informa la

Universidad en un comunicado.

Pablo Núñez Novo ha realizado la investigación en el Grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de

Valladolid, que ha comparado los registros de electroencefalogramas en 62 pacientes enfermos de Alzheimer y otros

36 cognitivamente sanos para caracterizar las propiedades de las conexiones entre distintas áreas cerebrales.

El reto próximo del estudio, según la universidad, será caracterizar las propiedades de procesos de deterioro cognitivo

leve, considerado en muchos casos el paso previo al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.

Noticias relacionadas

La luz de los estadios «altera» el funcionamiento de la tecnología de la línea
de gol

...escuchó hoy los argumentos de GoalControl, que reconoció que la intensidad luminosa de los estadios

«altera» el funcionamiento de su tecnología, que utiliza 14 cámaras en cada estadio de ...

Nueva terapia capaz de prolongar la supervivencia en el tumor cerebral más
común

...la quimioterapia, de ralentizar el crecimiento del glioblastoma multiforme. Como explica Roger Stupp,

director de esta investigación publicada en la revista «JAMA», «el glioblastoma ...

Cómo cambia la vida ganar el bote de «Pasapalabra»

...paso por «Pasapalabra», el premio le ha proporcionado «cierta seguridad, tanto laboral como en la ayuda en

los estudios de mis hijas». Paco Benito se embolsó un bote con la nada ...

Dudas y preguntas sobre el caso Griezmann

El Atlético de Madrid ha denunciado al Barcelona ante la FIFA por los «reiterados contactos» del club

azulgrana con Antoine Griezmann, por el que está interesado como refuerzo para la próxima ...

¿Quiénes fueron los conquistadores?

Si hubieran gritado tanto en la realidad histórica como lo hacen en las películas o teleseries que fabrican sobre

ellos, los conquistadores españoles hubieran sido incapaces de comunicarse. ...
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